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NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
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2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 

Mª Isabel Torres López 
 

3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 
Específico (experimental) 
 

4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias generales: 
CG6. Realizar análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su estructura. 
CG7. Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la Vida. 
CG9. Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico. 
 
Competencias transversales: 
CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 
CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna 
CT4. Conocer una lengua extranjera 
CT6. Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7. Ser capaz de realizar aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional 
CT8. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones 
CT9. Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
 
Competencias Específicas: 
CE4. Realizar diagnósticos biológicos 
CE5. Identificar y analizar el material biológico y sus anomalías 
CE6. Realizar cultivos celulares 

  

Resultados de aprendizaje 
Resultado Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un problema biológico real.  



 
 

 

216001A 

Resultado 
216001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista personales apoyándose en 
conocimientos científicos bien fundados. 

Resultado 
216001C 

Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien estructurados y bien 
redactados.  

Resultado 
216001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios audiovisuales más 
habituales. 

5. ANTECEDENTES 
Radicales libres y especies reactivas del oxígeno [ROS] se relacionan con el estrés oxidativo y es probable que 
desempeñar una serie de importantes funciones en la reproducción. La generación excesiva de especies reactivas del 
oxígeno por los espermatozoides anormales y por los leucocitos contaminantes [ leucocitospermia ] ha sido identificado 
como uno de las etiologías definidas de la infertilidad masculina. El estrés oxidativo de los espermatozoides, se refiere 
a los daños que pueden tener sobre la integridad de sus componentes estructurales y fisiológicos, cuyo objetivo está 
directamente relacionado con la disminución de la supervivencia y la capacidad fecundante después de ser 
eyaculados. El estrés oxidativo es causado por la formación de grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno 
(ROS), o moléculas que contienen radicales libres, que están presentes durante el manejo y manipulación del 
eyaculado y ponen en peligro la viabilidad de los espermatozoides.  

 6. HIPOTESIS DE TRABAJO 
Los factores ambientales, como los pesticidas, los estrógenos exógenos, metales pesados, temperaturas altas o bajas 
y diferentes valores de pH pueden afectar negativamente la espermatogénesis. En una situación normal, el plasma 
seminal contiene mecanismos antioxidantes que son propensos a saciar estos ROS y proteger contra posibles daños a 
los espermatozoides. La evaluación de esta condición de estrés oxidativo puede ayudar en el tratamiento de la 
infertilidad masculina por los antioxidantes adecuado. El daño celular en el semen es el resultado de un equilibrio 
inadecuado entre las actividades de eliminación y la generación de especies ROS. La pérdida de la funcionalidad de 
los espermatozoides - capacidad de fertilización, la presencia de grandes cantidades de ROS, después de eyacular, es 
de gran interés y preocupación en el tema de la conservación seminal cuyo objetivo es mantener, mejorar y optimizar 
la eficiencia reproductiva en unidades de producción animal. Este trabajo presenta una visión general sobre el estrés 
oxidativo, los antioxidantes y las técnicas para evaluar el estrés oxidativo en los espermatozoides tras la congelación y 
posterior descongelación y por el efecto de pH ácido y básico. En el presente estudio se analizará  el esperma, tras 
diferentes alteraciones en la temperatura, pH y suplementación de glutatión  para averiguar los efectos que estas 
alteraciones pueden causar a los espermatozoides y a la fertilidad masculina, para determinar las mejores condiciones 
a las cuales los espermatozoides deben encontrarse para que se pueda tener una buena calidad y consecuentemente 
una buena fecundación.   

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

1) Obtención del material: Utilizaremos ratones para la recogida del semen del animalario de la Universidad de 

Jaén. Extraeremos el epidídimo y bajo la lupa procederemos a la extracción de los espermatozoides.  

2) Tratamiento con ácido cítrico y bicarbonato: A cada muestra de semen termostatizada a 37ºC y con 

agitación suave rotacional, se les añade concentraciones crecientes de una solución madre de ácido cítrico y 

bicarbonato sódico al 10 g/100 ml (fracciones de 25, 50, 100 y 200 microlitros). Paralelamente se determina el 

pH de cada fracción con ayuda de tiras reactivas rango de 3-12 de pH. 

3) Incremento de la temperatura: Cada una de las muestras fue incubada a  una temperatura diferente 

desde 37° hasta 43° con un aumento de 2° en cada muestra.  

4) Ensayo con GSH :Muestra 1: En esta muestra con GSH a una concentración de 5mM.  

Muestra 2 (Control): muestra sin GSH.  

5) Análisis macroscópico: El análisis macroscópico incluye entre otros, la evaluación del volumen de semen, el 

aspecto, la viscosidad y el pH. El análisis macroscópico está enfocado a determinar  las características de los 



 
 

 

espermatozoides. 

6) Análisis microscópico: permite conocer las características específicas de los espermatozoides como son 

morfología, movilidad y vitalidad, así como el número de espermatozoides viables. Es el estudio más 

importante para evaluar la fertilidad masculina:  

 

- Determinación motilidad espermática:  

- Determinación vitalidad: Tinción de Eosina-nigrosina: 

- Determinación morfología: Tinción de hematoxilina  

 

7) Análisis de las muestras por citometría de flujo :  

a) Producción de especies reactivas de oxígeno  
Utilizaremos el 2’,7’-Dicloro-dihidro-fluorecein-diacetato  para evaluar la producción de especies reactivas de 
oxígeno (ROS)  

b) Determinación del estado de condensación de la cromatina del espermatozoide utilizaremos el 
fluorocromo ioduro de propidio para evaluar el de  condensación de la cromatina del espermatozoide 

c) Determinación de alteraciones en la membrana lipídica del espermatozoide,  utilizaremos el fluorocromo 
Merocianina 540 (M540) 

 
8) Análisis estadísticos de resultados obtenidos. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Febrero 2014. Análisis de la bibliografía y los antecedentes del tema 
Marzo-abril 2014. Experimentos en laboratorio 
Mayo 2014. Análisis de los resultados 
Junio 2014. Elaboración del trabajo y de la presentación del mismo 

 


